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Resolución de un Recurso de amparo promovido por el Sr Joaquín Redón y el Sr. Javier 

Puente Hidalgo contra sentencia del juzgado de lo penal N8 de Barcelona de 19 de julio 

de 2002 y sentencia de sección octava de la audiencia provincial de Barcelona de 4 de 

noviembre de 2002, en virtud de las cuales fueron condenados ambos por un delito de 

descubrimiento y revelación de secretos (278.2 y 280 CP) y el Sr. Javier Puente por un 

delito contra la propiedad intelectual (270.3 CP).  

Intervención telefónica en investigación de delitos informáticos. Autos de identificación 

de titulares y usuarios y condenas fundadas en prueba de cargo incriminatoria y 

practicada con garantías. 

La demanda de amparo se basa en las siguientes alegaciones: A) vulneración del 

derecho al secreto de las comunicaciones (18.3 CE) falta de proporcionalidad, falta de 

motivación, vulneración del principio de especialidad y extralimitación de la autorización 

judicial, B) vulneración del principio de presunción de inocencia (24.2 CE) las 

declaraciones autoinculpatorias se realizaron en la instrucción y no son prueba válida; 

no se realizó peritaje alguno sobre las tarjetas descodificadoras. C) vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva, la parte que solicita el amparo alega que hubo 

condena ex novo en la AP y por ello debía haber habido retroacción de actuaciones. 

El tribunal conforme a su doctrina establece que: La proporcionalidad no se establece 

solo en atención a la calificación del delito, sino que también al BJP y a la repercusión 

social del mismo; la falta de motivación, no es lo mismo que motivación arbitral o 

irracional que es lo que se requiere para que haya vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva; respecto a la supuesta condena ex novo por la AP esta no es tal, ya que 

en primera instancia no hubo absolución. El tribunal de segunda instancia no modifico 

los hechos probados sino que cambió la calificación jurídica de los mismos. Respecto al 

peritaje rige el principio de libre valoración de la prueba. Estableciendo la Sentencia que 

ninguna vulneración comporta per se la declaración de un pronunciamiento 

condenatorio en segunda instancia, sin que por ello resulte constitucionalmente 

necesaria la previsión de una nueva instancia de revisión en una cadena de nuevas 

instancias que puede no tener fin. Deniega el amparo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACION ADICIONAL RELACIONADA: 

Se observa en los últimos años un crecimiento de los delitos informáticos así como de 

los delitos contra la propiedad intelectual. Una fuente de información veraz es la página 

web:  https://delitosinformaticos.com/tag/propiedad-intelectual . Donde observamos 

una adaptación a los usos modernos, como sucede con la copia de libros provocado por 

el creciente boom de los libros electrónicos y su mercado informático. Ahora vemos que 

no se han perdido las costumbres delictivas, objeto de la sentencia del TC comentada 

arriba. 

https://delitosinformaticos.com/04/2016/propiedad-industrial/detenidos-vender-

descodificadores-pirateados-ver-gratis-la-tele-pago y continua la defraudación a las 

telecomunicaciones mediante decodificadores de calanes de TV de pago. 

En La sentencia 355/2008 de la sección 2º de la Audiencia provincial de Tarragona dos 

sujetos son castigados por un delito contra la propiedad intelectual (270 CP) en grado 

de tentativa, por pretender la venta de copias originales de CD´s ilegales, musicales y 

películas grabados sin autorización del autor, causando el correspondiente perjuicio 

económico a la sociedad general de autores y editores. Lo interesante de esta sentencia 

es que en la primera instancia estos sujetos fueron absueltos. Contra la resolución en la 

que se les absolvía el ministerio fiscal interpuso un recurso de apelación ante la AP; 

recurso que dio lugar a la sentencia condenatoria por un delito contra la propiedad 

intelectual en grado de tentativa. 

Igualmente son interesantes las sentencias del tribunal constitucional 80/1996; 2/2002 

155/2002; 187/2003 donde el tribunal confirma que las declaraciones autoinculpatorias, 

aún hechas en la fase de instrucción constituyen prueba validad en el proceso. Respecto 

al cambio en la calificación jurídica de los hechos que se da en la A, en la demanda de 

amparo objeto del presente trabajo, cabe citar la STC 164/1998 en la cual el tribunal 

establece, y así ha sido confirmado en sentencias posteriores que modificar datos no 

constituye Infracción a la tutela judicial efectiva. 

Otra noticia relevante es la recogida en la web 

http://www.abc.es/cultura/musica/20150310/abci-pirateria-digital-bate-records-

201503100946.html y la recogida en la web http://www.teinteresa.es/players/Nueva-

sentencia-pirateria-videoconsolas-Espana_0_625739193.html  

Esta última hace referencia a la sentencia 414/2011 del juzgado de lo penal n1 de Jerez 

de la Frontera, que ha condenado al propietario de un establecimiento en Jerez por la 

distribución y venta de sistemas para piratear videoconsolas, así como por la venta de 

copias ilegales de videojuegos, películas y sofware de ordenador. 
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